
  
 
 

 
 

  

 

CIERRE DE CALLES Y PASAJES POR MOTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(Artículo 5° L.O.C. Municipalidades N°18.695/Ordenanza N°001/2013) 

FUNDAMENTO NORMATIVO. 

ARTÍCULO 5° LETRA C) INC 2° L.O.C.M. 18.695: “Las Municipalidades podrán autorizar por un 

plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso a calles y pasajes o a conjuntos 

habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la 

seguridad de los vecinos. Dicha autorización requerirá el acuerdo del Concejo respectivo. El plazo se 

entenderá prorrogado automáticamente por igual período, salvo resolución fundada en contrario de la 

Municipalidad con acuerdo del Concejo”. (Redacción agregada por Ley N°20.499-2011). 

ARTÍCULO 65 LETRA R) L.O.C.M: Regula los términos del Acuerdo del Concejo que autoriza la 

Medida. 

ORDENANZA MUNICIPAL I.M.C. N°003. Fecha de publicación 23-01-2013. 

 

 

REQUISITOS. 

1.- Calle, pasaje o Conjunto habitacional con una sola vía de acceso y salida. 

2.- Solicitud formulada por a lo menos el 90% de los propietarios de los inmuebles 

beneficiados o por los representantes de éstos.  

3.- No tratarse de una ciudad declarada patrimonio de la humanidad; de calles, pasajes, barrios 

o conjuntos declarados patrimonio arquitectónico, o que sirvan de acceso a éstos o a 

monumentos nacionales.  

4.- Solicitud formal. Debe contener (Art. 5° Ordenanza): 

✓ Nómina de solicitantes y sus domicilios asociados. 

✓ Documentos que acreditan la legitimación de los solicitantes. 

✓ Plano con ubicación de la medida de control de acceso respecto de los cuales se 

solicita su autorización. (Detalle del espacio y lugar específico de instalación. 

✓  Propuesta de diseño del cierre, presupuesto de ejecución del proyecto y memoria 

explicativa que indique su plazo de ejecución. 

✓ Declaración simple firmada por todos los solicitantes en que manifiestan el 

conocimiento de los requisitos para la solicitud y obligaciones que genera la 

autorización de una medida de control de acceso y cierre. 

✓ Listado de propietarios que limiten con el Bien nacional de uso público, con frentes 

y/o contrafrentes. 

 

 



  
 
 

 
 

  

 

PROCEDIMIENTO. 

1.- Constitución como organización comunitaria funcional.  

2.- Ingreso de solicitud formal. 

- Asesoría Jdca. verifica el cumplimiento de requisitos para luego:   

3.- Dar cuenta a la sesión del Concejo del ingreso de la solicitud. 

4.- Oficios a Unidades Municipales y externas. Pertinencia y especificaciones técnicas de la 

solicitud.     

• Dirección de Tránsito: Observaciones desde el punto de vista vial. 

• Dirección de Obras: Calificación de la vía solicitada de intervención y observaciones 

al proyecto presentado. 

• Carabineros 

• Bomberos. 

5.- Aprobación del H. Concejo Municipal: Decisión fundada.  

PLAZO: 5 años, el que se entenderá renovado por un nuevo período salvo resolución en 

contrario del Concejo.   

6.- Notificación a solicitantes. 

7.- Pago de derechos.  (Ley General de Urbanismo y construcción y Ordenanza de derechos 

varios).  

8.- Dictación del Decreto Alcaldicio que autoriza la instalación del cierre.   

 

CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN. 

➢ Período de tiempo no puede exceder del comprendido entre las 20:00 y las 07:00 hrs. 

del día siguiente. 

➢ Permitir el libre tránsito de personas y vehículos en horarios no autorizados para su 

cierre. 

➢ En ningún caso se puede restringir ingreso de vehículos estatales, funcionarios 

judiciales en el ejercicio de sus funciones, vehículos de emergencia, de utilidad 

pública, municipales y de beneficio comunitario. 

➢ Se pueden establecer horarios diversos en verano o invierno. 

➢ No puede entorpecer el normal desarrollo de la actividad económica del sector. 

 

 



  
 
 

 
 

  

 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

1.- Conservar abierto y dispuesto a la libre circulación la calle o pasaje en los horarios no 

autorizados para su cierre, manejando copia de las llaves del portón o reja.    

2.- Permitir el libre tránsito de vehículos de emergencia, utilidad pública, municipales y de 

beneficio comunitario a cualquier hora.  

3.- Mantener copia de los permisos otorgados por la Municipalidad para el cierre, lo que 

deberá ser exhibido en caso de fiscalización.  

4.- Designar a los vecinos encargados de administrar el cierre, para efectos del cumplimiento 

de lo establecido en la Ordenanza. 

 

CAUSALES DE REVOCACIÓN. 

1.- Cese de las condiciones de inseguridad.  

2.- Solicitud de a lo menos el 50% de los propietarios de los inmuebles o los representantes 

de éstos.  

Acuerdo del Concejo: Decisión Fundada. 

 

NOTA: Actual proyecto de ley que modificaría actual regulación: posibilitar en la práctica el 

cierre o control de acceso a calles y pasajes, reduciendo los porcentajes para acordar la medida 

y eliminando la exigencia de una ordenanza para su autorización; y, por otra, permitir que se 

establezcan medidas de control de ingreso a vías locales de más de un acceso y salida, bajo 

ciertas condiciones, de manera de conciliar el libre tránsito de personas con el derecho de los 

ciudadanos a proveerse de condiciones de mayor seguridad en sus hogares. 

 

                                                                             
 


